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GANANCIAS. DIVIDENDOS O UTILIDADES FORMALES.
CASOS PRÁCTICOS DE DETERMINACIÓN

A LA LUZ DE LAS MODIFICACIONES DEL DECRETO 862/2019

INTRODUCCIÓN

La presente colaboración tiene por finalidad analizar, desde un enfoque práctico, el tratamiento de los dividendos o utilidades formales
a la luz de las modificaciones que introdujo el , el cual reordenó los decretos reglamentarios del impuesto a las
ganancias: el , modificado por el , el  y el . De esta manera,
complementaremos un trabajo anteriormente publicado por la Editorial.

decreto 862/2019
decreto 1344/1998 decreto 1170/2018 decreto 279/2018 decreto 976/2018

(1)

Si bien el decreto reordenador, en principio, agrupó todos los decretos reglamentarios que existían en 2019 referentes al impuesto a
las ganancias reordenando su numeración, en ese proceso se agregaron precisiones sobre temas que eran discutibles sobre los
dividendos o las utilidades fictas.

CONCEPTOS PRELIMINARES

Antes de realizar consideraciones con relación al tema que nos trae, debemos distinguir de manera genérica dos conceptos
íntimamente relacionados:

a)  son aquellos aprobados por la asamblea o reunión de socios.Dividendo o utilidad formal:

b)  son aquellos que si bien no tienen la aprobación formal antes indicada, en los hechos, por representar
actos de disposición, presuponen un dividendo o utilidad distribuida , por lo cual la legislación le da el tratamiento de
dividendo o utilidad asimilable.

Dividendo o utilidad ficta:
aparente

Aunque cabe destacar que el dividendo o utilidad ficta no es más que un adelantamiento en la tributación del dividendo formal, puede
suceder que nunca se vote, por lo cual el dividendo ficto nunca se ha de transformar en un dividendo formal.

No obstante, y en definitiva, podemos decir que, en general, el dividendo ficto constituye un mismo instituto o figura jurídica, solo que
su tratamiento tributario se desdobló en dos, a fin de evitar la elusión del nuevo impuesto al dividendo o utilidad asimilable. Ello se
puede ver con un simple ejemplo:
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Conclusiones

1. El retiro de fondos en enero de  corresponde a las ganancias contables de 2018, dado que no hay acumuladas de ejercicios
anteriores. Por lo tanto, como son ganancias contables generadas en un ejercicio en el que la tasa era del 30% y como además
coinciden con las ganancias impositivas al 30%, corresponde retener el 7%. Es un claro dividendo ficto.

2020

2. Cuando la asamblea aprueba el dividendo formal: ¿va a volver a pagar los $ 20.000 al accionista? Claramente la respuesta es no,
dado que el accionista ya se llevó los fondos que le pertenecían. Entonces, corresponde imputar el dividendo formal al dividendo ficto,
no existiendo por el primero ninguna imposición.

En el ejemplo expuesto se ve claramente que el dividendo ficto es un adelantamiento en la imposición del dividendo formal.

MARCO NORMATIVO

Traigamos a la memoria que la ley de reforma ( ) estableció la reducción gradual de la tasa corporativa del impuesto a las
ganancias, aquella que recae sobre las denominadas sociedades de capital, hasta alcanzar el 25%.

L. 27430

De esta manera, se dispuso el siguiente cronograma de reducción de la tasa del impuesto a la renta para las sociedades de capital,
considerando las modificaciones introducidas por la denominada  (  - BO: 23/12/2019):ley de emergencia económica L. 27541

 

Año 2018 2019 2020 2021

Tasa sociedad 30% 30% 30% 25%

 
Por ende, está previsto que la tasa del 30% sea de aplicación para los tres ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de

2018 y hasta el 31 de diciembre de , inclusive, y la tasa del 25% para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021.2020

En cuanto al impuesto a las ganancias sobre los dividendos y utilidades asimilables, primeramente es preciso mencionar que se derogó
de manera gradual el impuesto de igualación por medio del , al establecer que las disposiciones del artículo
69 bis ( ) de la ley de impuesto a las ganancias no resultarán de aplicación para los dividendos o utilidades atribuibles a
ganancias devengadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero de 2018.

artículo 83 de la ley 27430
actual art. 74

Asimismo, por medio del , el cual sustituye el artículo 118 bis (actual ) de la ley de impuesto a
las ganancias, se aclaró que en el caso de ganancias distribuidas que se hubieren generado en períodos fiscales respecto de los cuales
la entidad pagadora resultó alcanzada a la alícuota del 35%, no corresponderá el ingreso del impuesto o la retención respecto de los
dividendos o utilidades del 7% o 13%, según corresponda.

artículo 69 de la ley de reforma art. 193

En este marco, se considera de manera  (sin admitir prueba en contrario) que los dividendos o utilidades puestos a
disposición corresponden, en primer término, a las ganancias o utilidades acumuladas más antiguas.

iure et de iure

Lo expuesto implica que mientras se distribuyan dividendos con ganancias acumuladas correspondientes al primer ejercicio cerrado
inmediato anterior al iniciado el 1 de enero de 2018, incluyendo reservas y primas de emisión , seguiría aplicándose el impuesto de
igualación.

(2)

Adicionalmente, el artículo 102 bis (actual ) establece en su último párrafo que 

.

art. 166 “a efectos de lo dispuesto en el artículo 74 de
la ley, cuando se distribuyan dividendos o utilidades, acumulados, atribuibles a ejercicios fiscales iniciados con anterioridad al 1 de
enero de 2018, las ganancias a considerar incluirán a la de los ejercicios iniciados con posterioridad a esa fecha. La comparación se
efectuará con las ganancias contables determinadas al cierre de los ejercicios iniciados con anterioridad a esa fecha, sin contemplar el
eventual ajuste contable por inflación”

Lo expuesto es coincidente con el criterio que esbozó la Administración Tributaria en el Grupo de Enlace de fecha 22 de octubre 2003
entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CPCECABA).
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En este contexto, y considerando la reducción gradual del impuesto corporativo, la reforma buscó que la renta empresaria quede
gravada a una tasa que se aproxime al 35%, solo que en cabeza de : la sociedad y el accionista/socio, y en 

: el devengado y el pago o puesta a disposición, respectivamente.
dos sujetos diferentes dos

momentos diferentes

Por tales motivos, la  reformó totalmente el artículo 46 (actual ) de la ley a fin de que los dividendos así como la
distribución de utilidades asimilables queden alcanzados por parte de las personas físicas, sucesiones indivisas y beneficiarios del
exterior con el nuevo impuesto al dividendo y asimilables, llevando la tasa integrada de imposición a aproximadamente el 35%
(teniendo en cuenta la tasa corporativa y la tasa del impuesto al dividendo, y asimilables).

ley 27430 art. 49

REGLAS BÁSICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL DIVIDENDO O UTILIDAD FORMAL

Primeramente, debemos señalar las reglas para la determinación del dividendo o utilidad asimilable formal destacando que existen
:dos niveles de comparación

 

 
A continuación, vamos a exponer el plexo normativo en lo que hace a la comparación con el stock de utilidades contables:

 
Reglas - Comparación con el stock de utilidades

contables Descripción

Separación de las ganancias contables:

a) prereforma, y
b) posreforma.

* .Art. 193 (ex art. 118 bis), LIG
* .Art. 83, L. 27430

El nuevo impuesto al dividendo o utilidades asimilables
resultará de aplicación en la medida en que la ganancia
distribuida hubiera estado sujeta a las alícuotas del 30%
o 25%, siendo aplicables las alícuotas del 7% y del
30%, respectivamente, durante los dos períodos fiscales
contados a partir del que inicia desde el 1/1/2018,
cualquiera sea el período fiscal en el que tales
dividendos o utilidades sean puestos a disposición.
En el caso de ganancias distribuidas que se hubieren
generado en períodos fiscales respecto de los cuales la
entidad pagadora resultó alcanzada a la alícuota del
35%, no corresponderá el ingreso del impuesto o la
retención respecto de los dividendos o utilidades, según
corresponda.
A los fines indicados en los párrafos precedentes, se
considerará, sin admitir prueba en contrario, que los
dividendos o utilidades puestos a disposición
corresponden, en primer término, a las ganancias o
utilidades acumuladas de mayor antigüedad.
El nuevo impuesto al dividendo o utilidad asimilable no
resulta procedente para los dividendos o utilidades
atribuibles a ganancias devengadas en los ejercicios
fiscales que se inicien a partir del 1/1/2018.

Separación de las ganancias contables:

a) prereforma, y
b) posreforma.

* .Art. 119, primer párrafo (ex art. 66.2), DR

Los dividendos y utilidades a que se refiere el primer
párrafo del art. 49 de la ley son los que se determinen
ajustados por inflación, de corresponder, al momento de
su pago, tomando en consideración los estados
contables de publicación (o, en su caso, registros
contables) distribuidos con posterioridad al agotamiento
del importe equivalente al de las utilidades líquidas y
realizadas, reservas de utilidades y primas de emisión,
acumuladas al cierre del ejercicio fiscal inmediato
anterior al que se inicie a partir del 1/1/2018.
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Véase que dice . Ello fue incorporado por el , lo que da cuenta que
debe tenerse en cuenta en la comparación con el stock de utilidades contables, a fin de determinar el dividendo o utilidad pre o
posreforma, y los resultados que surjan del último balance ajustado por inflación. Nos remitimos a los comentarios de nuestro trabajo
anterior con relación a este punto.

“dividendos o utilidades ajustados por inflación” decreto 862/2019

(3)

Lo expuesto también fue afirmado por la AFIP en el “Espacio de Diálogo. Entidades Profesionales - Acta 33”, del 6 de noviembre de
2019, en el que se le consultó:

“En el caso de distribución de utilidades, a los fines de la retención al accionista del 7% o 13%, ¿qué utilidad se toma, la ajustada por
inflación contable o la impositiva que está a valores históricos? También en este caso se entiende que debería ser la utilidad histórica.
¿Se comparte el criterio?”.

Al respecto, el Fisco respondió:

“En cuanto a la retención del impuesto sobre los dividendos, deberá aplicarse sobre los montos efectivamente distribuidos”.

Ahora bien, definida la existencia de un dividendo o utilidad posreforma, es preciso determinar si corresponde o no la retención. Para
ello, debe analizarse si el dividendo -o utilidad formal- ya identificado se corresponde con utilidades impositivas generadas a las tasas
del 35%, del 30% o del 25%, según el caso.

En consecuencia, el siguiente paso es comparar el dividendo o utilidad formal con el stock de utilidades impositivas identificadas por
ejercicios según la tasa en la que haya sido aplicable. Lo expuesto surge del  (ex art. 66.2), segundo párrafo, del decreto
reglamentario.

artículo 119

 
Reglas - Stock de utilidades impositivas Descripción

Comparación del dividendo o utilidad ficta con el stock
de utilidades impositivas
[ ]Art. 119 (ex art. 66.2), segundo párrafo, DR

El impuesto al dividendo o utilidad no resultará aplicable
en la medida en que los dividendos y utilidades
distribuidas 
acumuladas al cierre del ejercicio inmediato anterior al
iniciado a partir del 1/1/2018 que hubieran tributado a
la tasa del 35%. Idéntico tratamiento procederá para
determinar la procedencia de la alícuota del 13%, en
cuyo caso deberán considerarse las 

acumuladas al cierre del ejercicio
inmediato anterior al iniciado a partir del 1/1/2021
que hubieren tributado a la tasa mencionada en el
párrafo precedente o a la del 30%.

correspondan a ganancias impositivas

ganancias
impositivas 

(4)

3 posibles situaciones frente al nuevo impuesto al
dividendo o utilidad asimilable

Ganancias impositivas
generadas al Impuesto

35% No aplica
30% 7%
25% 13%
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ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS

 

CASO 1

 Balance 2017 Balance 2018

Resultado contable Histórico Reexpresado

   

Resultado contable 2017 1.000,00 1.800,00

   

Resultado contable 2018  1.600,00

   

Total 1.000,00 3.400,00

   

Resultado impositivo DDJJ 2017 DDJJ 2018

   

Resultado impositivo 1.400,00 2.000,00

   

Supongamos que se votan dividendos al único accionista. 
En marzo de 2019 la asamblea aprobó dividendos por:

 
1.800,00

 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA  
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Situación al 31/12/2018 Contable Impositivo   

Resultado 2017 1.800,00 1.400,00   

Resultado 2018 1.600,00 2.000,00   

Total 3.400,00 3.400,00   

     

Dividendo formal marzo 2019 1.800,00    

     

1. Determinación del dividendo: prereforma y posreforma   

     

Comparación con las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior: dividendo -o utilidad- ajustado por inflación
Límite I - Stock de utilidades contables

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

 Stock contable Dividendo Stock contable  

Resultado 2017 1.800,00 1.800,00 0,00  

Resultado 2018 1.600,00 0,00 1.600,00  

Total 3.400,00 1.800,00 1.600,00  

     

El dividendo se corresponde con un dividendo prereforma.   

     

CUADRO FINAL     
     

Dividendo que podría quedar sujeto al
impuesto de igualación 1.800,00 Dividendo prereforma

 
     
Dividendo sujeto a retención del 7% 0,00 Dividendo posreforma  
     

Total 1.800,00    

     

2. Determinación del impuesto de igualación    

     

- : pre y posreforma. : la histórica hasta el 31/12/2017Reglas Utilidad impositiva Utilidad contable
Art. 166 (ex art. 102.1), DR

     

 Stock contable Stock impositivo   

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.000,00 1.400,00   

Resultado 2018 - Tasa 30%  2.000,00   

Total 1.000,00 3.400,00   

     

No correspondería tributar el impuesto de igualación.   

 

CASO 2

   

 Balance 2017 Balance 2018

Resultado contable Histórico Reexpresado
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Resultado contable 2017 1.000,00 1.800,00

   

Resultado contable 2018  1.600,00

   

Total 1.000,00 3.400,00

   

Resultado impositivo DDJJ 2017 DDJJ 2018

   
Resultado impositivo 1.400,00 2.000,00

   

Supongamos que se votan dividendos al único accionista. 
En marzo de 2019 la asamblea aprobó dividendos por:

 
3.400,00

 

SOLUCIÓN PROPUESTA  
   

     

Situación al 31/12/2018 Contable Impositivo   

Resultado 2017 1.800,00 1.400,00   

Resultado 2018 1.600,00 2.000,00   

Total 3.400,00 3.400,00   

     

Dividendo formal marzo 2019 3.400,00    

     

1. Determinación del dividendo: prereforma y posreforma   

     

Comparación con las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior: dividendo ajustado por inflación
Límite I - Stock de utilidades contables

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

 Stock contable Dividendo Stock contable  

Resultado 2017 1.800,00 1.800,00 0,00  

Resultado 2018 1.600,00 1.600,00 0,00  

Total 3.400,00 3.400,00 0,00  

     

El dividendo se corresponde con un dividendo pre y posreforma.  

     

2. Determinación del impuesto al dividendo    

     

 Stock de utilidades impositivas. Comparación del dividendo o utilidad posreforma con el stock utilidades impositivas Reglas - Art.
119 (ex art. 66.2), DR

     

 Stock impositivo Dividendo 35% Dividendo 30%
Stock

impositivo

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

Resultado 2018 - Tasa 30% 2.000,00 400,00 1.600,00 0,00

Total 3.400,00 1.800,00 1.600,00 0,00

     
CUADRO FINAL     
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Dividendo que podría quedar sujeto al
impuesto de igualación 1.800,00 Dividendo prereforma  

     

Dividendo sujeto a retención del 7% 1.600,00 Dividendo posreforma (Nota A)  

     

Total 3.400,00    

     

 corresponde retener el 7% dado que efectivamente el dividendo posreforma se corresponde 
con utilidades impositivas del 30% 

Nota A:

Art. 119, segundo párrafo, DR

     

3. Determinación del impuesto de igualación    

     

  pre y posreforma.  la histórica hasta el 31/12/2017Reglas - Utilidad impositiva: Utilidad contable:
Art. 166 (ex art. 102.1), DR

     

 Stock contable Stock impositivo   

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.000,00 1.400,00   

Resultado 2018 - Tasa 30%  2.000,00   

Total 1.000,00 3.400,00   

     

No correspondería tributar el impuesto de igualación.   

 

CASO 3

   

 Balance 2017 Balance 2018

Resultado contable Histórico Reexpresado

   

Resultado contable 2017 600,00 800,00

   

Resultado contable 2018  2.000,00

   

Total 600,00 2.800,00

   

Resultado impositivo DDJJ 2017 DDJJ 2018

   

Resultado impositivo 1.400,00 2.000,00

   

Supongamos que se votan dividendos al único accionista.
En marzo de 2019 la asamblea aprobó dividendos por:

 
2.800,00

 

SOLUCIÓN PROPUESTA  
   

     
Situación al 31/12/2018 Contable Impositivo   
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Resultado 2017    800,00   1.400,00   

Resultado 2018 2.000,00 2.000,00   
Total 2.800,00 3.400,00   

     
Dividendo formal marzo 2019 2.800,00    

     

1. Determinación del dividendo: pre y posreforma   

     

Comparación con las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior: dividendo ajustado por inflación
Límite I - Stock de utilidades contables

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

 Stock contable Dividendo
Stock

contable  

Resultado 2017 800,00 800,00 0,00  

Resultado 2018 2.000,00 2.000,00 0,00  

Total 2.800,00 2.800,00 0,00  

     

El dividendo se corresponde con un dividendo pre y posreforma.  

     

2. Determinación del impuesto al dividendo    

     

 Stock de utilidades impositivas. Comparación del dividendo o utilidad posreforma 
con el stock de utilidades impositivas

Reglas -

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

     

 Stock impositivo
Dividendo

35%
Dividendo

30%
Stock

impositivo

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.400,00 800,00 600,00 0,00

Resultado 2018 - Tasa 30% 2.000,00 0,00 1.400,00 600,00

Total 3.400,00 800,00 2.000,00 600,00

     

     

     

CUADRO FINAL     

     

Dividendo que podría quedar
sujeto al impuesto de igualación 800,00 Dividendo prereforma  

     
Dividendo sujeto a retención del
7% 1.400,00 Dividendo posreforma (Nota A)  

     

Dividendo no computable 600,00 Dividendo posreforma (Nota B)  

     

Total 2.800,00    

     

 corresponde retener el 7% dado que efectivamente el dividendo posreforma se corresponde 
con utilidades impositivas del 30%

Nota A:

Art. 119, segundo párrafo, DR
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 no corresponde retener el 7%, dado que el dividendo posreforma NO se corresponde 
con utilidades impositivas del 30%

Nota B:

Art. 119, segundo párrafo, DR

     

3. Determinación del impuesto de igualación    

     

  pre y posreforma.  la histórica hasta el 31/12/2017Reglas - Utilidad impositiva: Utilidad contable:
Art. 166 (ex art. 102.1), DR

     

 Stock contable
Stock

impositivo   

Resultado 2017 - Tasa 35% 600,00 1.400,00   

Resultado 2018 - Tasa 30%  2.000,00   

Total 600,00 3.400,00   

     

No correspondería tributar el impuesto de igualación.   

 

CASO 4

   

 Balance 2017 Balance 2018

Resultado contable Histórico Reexpresado

   

Resultado contable 2017 1.000,00 1.400,00

   

Resultado contable 2018  2.000,00

   

Total 1.000,00 3.400,00

   

   

Resultado impositivo DDJJ 2017 DDJJ 2018

   

Resultado impositivo 1.000,00 2.000,00

   

Supongamos que se votan dividendos al único accionista. 
En marzo de 2019 la asamblea aprobó dividendos por:

 
2.000,00

 

SOLUCIÓN PROPUESTA  
   

     

Situación al 31/12/2018 Contable Impositivo   

Resultado 2017 1.400,00 1.000,00   

Resultado 2018 2.000,00 2.000,00   

Total 3.400,00 3.000,00   

     

Dividendo formal marzo 2019 2.000,00    
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1. Determinación del dividendo: pre y posreforma  

     

Comparación con las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior: dividendo ajustado por inflación 
Límite I - Stock de utilidades contables

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

 Stock contable Dividendo Stock contable  

Resultado 2017 1.400,00 1.400,00 0,00  

Resultado 2018 2.000,00 600,00 1.400,00  

Total 3.400,00 2.000,00 1.400,00  

     

El dividendo se corresponde con un dividendo pre y posreforma.   

     

2. Determinación del impuesto al dividendo    

     

 Stock de utilidades impositivas. Comparación del dividendo o utilidad posreforma 
con el stock de utilidades impositivas

Reglas -

Art. 119 (ex art. 66.2), DR

     

     

 Stock impositivo Dividendo 35% Dividendo 30%
Stock

impositivo

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Resultado 2018 - Tasa 30% 2.000,00 400,00 600,00 1.000,00

Total 3.000,00 1.400,00 600,00 1.000,00

     

CUADRO FINAL     

     
Dividendo que podría quedar sujeto al
impuesto de igualación 1.400,00 Dividendo prereforma  

Dividendo sujeto a retención del 7% 600,00 Dividendo posreforma (Nota A)  

     

Total 2.000,00    

     

 corresponde retener el 7%, dado que efectivamente el dividendo posreforma se corresponde 
con utilidades impositivas del 30% 

Nota A:

Art. 119, segundo párrafo, DR

     

3. Determinación del impuesto de igualación    

     

 pre y posreforma.  la histórica hasta el 31/12/2017Reglas - Utilidad impositiva: Utilidad contable:
Art. 166 (ex art. 102.1), DR

     

 Stock contable
Stock

impositivo   

Resultado 2017 - Tasa 35% 1.000,00 1.000,00   

Resultado 2018 - Tasa 30%  2.000,00   

Total 1.000,00 3.000,00   

     
No correspondería tributar el impuesto de igualación.   
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Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

 

REFLEXIÓN FINAL

Finalmente, y volvemos a repetir, podemos decir que, estemos o no de acuerdo con estos nuevos criterios agregados por el 
, no podemos dejar de recalcar que resulta lamentable que tengamos dos reglamentaciones diferentes: una que aplicó

durante 2018 y otra que se aplica a partir del período fiscal 2019, inclusive.

decreto
862/2019

Lo expuesto no solo afecta la seguridad jurídica de todos los contribuyentes, sino que además da lugar a generar más confusión
considerando el complejo sistema normativo imperante.

Asimismo, debemos considerar que al día de hoy se escuchan muchos criterios de interpretación de cómo aplicar el nuevo impuesto al
dividendo o utilidad asimilable, lo que se trata de uno de los temas más complejos de la reforma.

Esperamos que a través de este artículo hayamos traído la luz necesaria para la comprensión de la temática.

 

Notas:

(1) Amaro Gómez, Richard L.:  - ERREPAR - PAT - ADELANTOS ONLINE -
febrero/  - T. XXVI - Cita digital EOLDC100873A

“Dividendos o utilidades fictas. Casos prácticos de determinación”
2020

(2)  y art. 66.2 (actual ), D. 862/2019D. 1170/2018 art. 119

(3) Ver Amaro Gómez, Richard L.:  - ERREPAR - PAT - ADELANTOS ONLINE -
febrero/  - T. XXVI - Cita digital EOLDC100873A

“Dividendos o utilidades fictas. Casos prácticos de determinación”
2020

(4) El DR se refiere al período fiscal , pero considerando que la ley de emergencia económica debe consignarse como período fiscal 2021,
dado que para los ejercicios iniciados a partir del 1/1/2021 resulta aplicable la tasa del 25%

2020

Cita digital: EOLDC101779A

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20191209071716145.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20200206153025846.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20181227080659278.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20190108050646497.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Doctrina/20200206153025846.docxhtml

